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“Exposición y cierre de Ciclo” 
Realizamos una exposición y exhibición de talleres para nuestro cierre del Ciclo 
2018 – 2019, en ella participaron nuestras academias de Artes Plásticas, Apoyo 
Escolar, Conservas y Manualidades, mostrando sus mejores trabajos. 
También hubo actuaciones musicales y muestras de bailes de nuestras 
academias de Música, Mariachi, Zumba y Danza Moderna. Concluimos un ciclo 
lleno de alegrías, buenos momentos y mucha diversión 

CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO SAN JOSÉ 
JUNIO JUNIO 
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El pasado v ie rnes 14 de jun io 
celebramos a los padres de nuestros 
alumnos con un evento que incluyó un  
Rally de actividades de habilidades y 
destreza entre padres e hijos. 
Posteriormente se disputaron una serie 
de partidos de futbol donde también 
participaron algunos de los instructores 
de nuestro Centro. 
To d o s e l l o s p r e s e n c i a r o n l a 
interpretación de las mañanitas y otras 
melodías acorde a la fest iv idad 
entonadas magistralmente por la 
academia de Mariachi. 
Para cerrar la jornada se ofreció una 
cena digna de Papá, que consistió en 
una deliciosa hamburguesa, papas fritas 
y aguas frescas y donde no podía faltar 
el pastel para conmemorar esta 
importante fecha.  

“Día del Padre” 
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“Eventos del Mes”  
CENTRO DE LA ESPERANZA CENTRO DE LA ESPERANZA 

Reunión final con padres de 
familia y padrinos de los niños de 
catecismo para ultimar detalles y 
compromisos para la realización 
de los sacramentos. 
Hubo una gran respuesta por 
parte de los participantes que con 
mucha ilusión acompañaran a los 
niños en esta etapa. 

"Los santos no nacieron santos; llegaron a la santidad después 
de una larga continuidad de vencimientos propio."  

 Santa Micaela del Santísimo Sacramento. 

Este mes llevamos a cabo los sacramentos de comunión y catecismo para 
niños, acompañados de su familia en esta bonita experiencia de cercanía con 
Dios; labrando en estos años la fe que los acompañara el resto de su vida, y 
visto no como un fin, sino como el comienzo de una nueva etapa en su vida 
religiosa. 


